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Comprometidos con la Excelencia 2 Estrellas
GDI3I01-182
Santa Marta, Septiembre 5 de 2019

Señores:
Padres de familia 10°A-B
Fraternal saludo esperancista
Mañana sábado 7 de septiembre los estudiantes del grado DECIMO, tienen su salida
pedagógica al Ciudad histórica de Cartagena la cual tiene como objetivo principal la
educación y sensibilización de los estudiantes acerca de la historia de Colombia,
acercándonos al Colonialismo, mediante la recolección de información primaria por medio
de visitas a lugares emblemáticos de la ciudad como la Casa Museo de Rafael Núñez,
Museo del oro, Museo Naval y tour guiado por la ciudad amurallada.

El itinerario es el siguiente:




Lugar de encuentro: Colegio Cristiano La Esperanza, hora 4:00 am
4:00 p.m. Salida a Cartagena.
Hora de llegada a Santa Marta: 9:00 pm

El acompañamiento a la actividad está a cargo de:





Docente del área de Ciencias Sociales Juan Carlos Polo Cantillo
Docente del área de Ciencias Sociales Parmalia Ramos
Marta Arce Meza, gerente de la compañía Caribe Turístico.
Estarán acompañados por los guías y personal asignado para la actividad.
El bus en que se desplazarán los niños, está afiliado a la empresa Cootrasmag
del servicio especial, es de modelo reciente y cuentan con aire acondicionado,
sillas reclinables y el conductor es una persona idónea para la prestación del
servicio con la respectiva documentación requerida por el Ministerio de Transporte.

“El principio de la sabiduría es el temor de Dios; los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza”
(Proverbios. 1:7)
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OBERVACIONES








Cumplir con el horario establecido en el cronograma
Llevar jeans, suéter de educación física y un suéter adicional (moderado), tenis,
gorra.
Cobija, llevar dinero para alguna eventualidad.
Carnet estudiantil, tarjeta de identidad
Llevar un termo con agua.
Tener un buen comportamiento y estar siempre en los grupos de trabajo.
asignados, sin aislarse de sus compañeros.
Se recomienda no llevar aparatos electrónicos como celulares.

Con el deseo que El Todo Poderoso les continúe bendiciendo
Atentamente

Juan Carlos Polo C. Eduardo
Docente de Ciencias Sociales
Número celular: 3045395972

Parmalia Ramos
Docente de Ciencias Sociales
Número celular: 3005675288
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